PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

DEUTSCHE SCHULE PUNA ARENAS
2020

CONTEXTUALIZACIÓN
El objetivo del plan de convivencia es mantener un ambiente de sana convivencia que promueva el
desarrollo humano de sus estudiantes desarrollando la capacidad de aprender a vivir en comunidad,
es decir, aprender a ser ciudadanos.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO
El año 2009 el marco más amplio sobre convivencia escolar lo entrega la Ley general de Educación
que declara que la finalidad de la educación es alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes mediante la transmisión y el cultivo de valores,
conocimientos y destrezas.
El año 2011 la ley sobre violencia escolar crea la figura del encargado de convivencia quien será
responsable de la implementación de un plan de gestión de la convivencia con sus respectivos
protocolos y medidas pedagógicas que determinen el consejo escolar o el comité de convivencia
escolar para enfrentar las situaciones de violencia.
El año 2015 define nuevos marcos regulatorios y criterios para actuar en caso de conflictos en las
comunidades educativas, y exige a los consejos escolares que por lo menos una de sus cuatro
reuniones obligatorias del año, la dediquen a revisar y aprobar los reglamentos y normativas de
convivencias institucionales.
De acuerdo con esta ley, los reglamentos de convivencia deben:


Asegurar el derecho a la educación de todos /as los estudiantes, resguardando su ingreso y
permanencia durante su trayectoria escolar.



Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación
de los estudiantes.



Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo
rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia.



Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres, y apoderados,
personal docente y asistentes de la educación.



Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que sólo
podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
La implementación de este plan de convivencia escolar se funda en:


Un Enfoque Formativo: significando que todas las actividades descritas en este plan están
orientadas a aprender modos de convivir basados en el respeto a las diferencias.



Un Enfoque Inclusivo: apunta a incorporar a todos los miembros de la comunidad educativa, a
los procesos que se desarrollan en el colegio, convirtiéndolo de este modo en una comunidad
que valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y formativa.



Un Enfoque participativo: Pretende que el colegio se organice en equipos de trabajos, que
potencien en los estudiantes el sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano,
dentro del marco de los derechos humanos de todas las personas.



Un Enfoque territorial: Busca la pertinencia cultural para hacer más pertinente el aprendizaje de
la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad circundante.



Un Enfoque ético: Pone el énfasis en una pedagogía en el valor de la confianza y el cuidado
que deben sustentar las relaciones interpersonales que se establecen entre todos quienes
conforman la comunidad escolar.



Un Enfoque de Derecho: Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y
valioso, con derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial.

EL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
A. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar que estará integrado por las siguientes personas:
Representantes del Colegio:
1. Presidente de la Sociedad Escolar Alemana.
2. Directora del Colegio.
3. Un representante de los profesores(as) y/o funcionario del Colegio
4. Presidente(a) del Centro de Estudiantes.
5. Presidente(a) del Centro General de Padres y Apoderados.
6. Coordinadora del área Formación Humana y Familia y/o representante
7. Coordinadora de Educación Pre escolar
Quienes ocupen los cargos señalados en los números 1, 2, 4 y 5 podrán delegar su representación.
Comité interno ejecutor:
1.- Profesionales del área de formación humana y familia: Orientadora, Encargados de convivencia,
Psicólogas, Profesores guías, Inspectores de ciclo, docentes.
B. Atribuciones del Comité de Sana Convivencia:
1. Proponer o adoptar las medidas de general aplicación y programas conducentes al
mantenimiento de un clima escolar sano;
2. Diseñar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento;
3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana convivencia escolar;
4. Tomar conocimiento de los informes e investigaciones presentadas por el encargado de
convivencia escolar.

C. Sesiones del Comité de Sana Convivencia:
 El comité se reunirá cada vez que lo requieran en forma conjunta 3 de sus integrantes. Para
sesionar se requiere de la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría
de los asistentes.
 Se llevara un registro de actas por cada sesión
 El comité interno del colegio podrá reunirse las veces que encuentre que sea necesario.
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Orientación
y
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Página Web del colegio,

comunicación

Facebook e Instagram
del colegio

5. Realización de una campaña del
Buen Trato durante todo el año
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con
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3. Actividad de Primero a Sexto Básico.
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espacios

en

el

buen

en

las
2. Realización
de
advertencias
preventivas
o
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con estrategias de rescate de
estudiantes que presentan baja
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proceso
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propuestas de trabajo.
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Estudiantes.
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Encargados de

Equipo de
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ejecución y Socializar

publicadas.

con

los

estudiantes,

padres y apoderados
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información de las actividades del
Colegio a la página web y redes
sociales.
3. Publicación en la página web y
facebook del colegio de las
actividades ACLE, talleres, charlas,
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activación de ACLES.
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Coordinadores
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